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FECHA DE PRESENTACION PERIODO CORRESPONDIENTE 

Octubre 07 de 2018 Julio - Septiembre 2018  

 

ENTREGABLE 

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

 

OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance y cumplimiento de las actividades desarrolladas dentro del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del plan de trabajo definido y  formulado 
en la  vigencia 2018.  

 

AVANCES 
 
A continuación se presentan las diferentes actividades realizadas dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco del plan de trabajo de la Coordinación de la Subgerencia 

Administrativa y Financiera, en el periodo abril- junio 2018:  

 

Julio: A continuación se muestran las actividades realizadas durante el mes de abril en cada uno de los 

frentes establecidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

General:  

 Revisión, elaboración y actualización de los formatos y procedimientos para el SGSST: Se 

realiza la corrección de algunos de los documentos revisando en meses anteriores  

 Señalización para la identificación de áreas y salidas de emergencia: Se realiza estudio de 

mercado.  

Plan de emergencias:  

 Divulgación del plan de emergencias a todo nivel: Teniendo en cuenta el plan de emergencia 

del Claustro, los brigadistas en compañía de os funcionarios a su cargo realizan un reconocimiento 

de las salidas de emergencia.  

Promoción y prevención:  

 Realización de actividades con el fin de tener un ambiente de trabajo saludable (Riesgo 

cardiovascular y sobrepeso): Se realiza una actividad de lonchera saludable con el fin de generar 

un impacto en los hábitos saludables en cuento a su alimentación.   
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Programa de vigilancia epidemiológica: 

 Seguimiento de esquemas de vacunación de funcionarios y contratistas expuestos a riesgos 

biológicos: En este periodo se verifican los esquemas de vacunación del nuevo contratista que 

ingresan a laborar en el segundo semestre del año en cursado.  

 Desarrollo de las acciones frente a los resultados del estudio de riesgo Psicosocial: Se 

realiza la entrega de documentación e información para que por medio de positiva se realice el 

programa de Riego Psicosocial.  

 
COPASST: 

 Reunión de seguimiento a compromisos y funciones: El día 27 de julio se realizó la reunión 

mensual del comité 

 Implementar campañas de promoción en temas de interés del COPASST y del SGSST: 

Durante el mes de julio se realizaron campañas a través de la intranet como lo fueron Auto Cuidado 

y Seguridad vial.  
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Agosto: Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:   

General:  

 Revisión, elaboración y actualización de los formatos y procedimientos para el SGSST: 

Durante el mes de Agosto, se realizó la revisión del procedimiento a seguir en los temas de 

seguridad y salud en el trabajo con nuevas correcciones. 

Promoción y prevención:  

 Realización de actividades con el fin de tener un ambiente de trabajo saludable (Riesgo 

cardiovascular y sobrepeso): Se realzo la actividad de rumba el día 30 de Julio del presente año. 

 Informe de Seguimiento a Evaluaciones Médicas Ocupacionales realizadas en el 2017 

(Análisis a exámenes periódicos realizados por la Entidad y post incapacidad, emisión de 

recomendaciones médicas a los funcionarios que lo requieran): Se realiza un examen de pos 

incapacidad con el centro médico Cenditra para hacer seguimiento a una de las funcionaria con el 

fin de tener recomendaciones sobre su trabajo  

 Entrenamiento en pista a integrantes de la Brigada: El pasado 10 de agosto se realiza el 

entrenamiento en pista de la Brigada de Artesanías de Colombia S.A, en el parque aventura olimpo.  

Programa de vigilancia epidemiológica:  

 Seguimiento de esquemas de vacunación de funcionarios y contratistas expuestos a riesgos 

biológicos: Se realiza la verificación de esquema para las personas nuevas que ingresan a la 

entidad.  

COPASST:  

 Reunión de seguimiento a compromisos y funciones: Se realiza la reunión el 24 de Agosto del 

presente año  

 Realizar jornada de sensibilización en temas de SGSST: Se realizaron las siguientes 
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publicaciones a través de la intranet, relacionadas con el Sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre: Para el mes de junio se realizaron las siguientes actividades:  

General:  

 Realizar jornada de capacitación para los integrantes del COPASST en temas del SGSST: El 

pasado 27 de septiembre  se realiza una capacitación para los integrantes del COPASST donde se 

tratan el tema de con realizar la investigación de accidentes  

 Realización del programa de auditorías SGSST: Se realiza el programa de auditoria el cual se 

cuenta pendiente de revisión y aprobación  

Plan de emergencia: 

 Entrenamiento en pista a integrantes de la Brigada: Se realiza una capacitación el día 9 de 

octubre, inconvenientes externar por el cual se llegó al acuerdo de cambio de fecha  

Programa de vigilancia epidemiológica:  

 Seguimiento de esquemas de vacunación de funcionarios y contratistas expuestos a riesgos 

biológicos: Se realiza la verificación de esquema para las personas nuevas que ingresan a la 

entidad.  

COPASST:  

 Realizar reunión de seguimiento a compromisos y funciones: Se realiza la reunión el 27 de 

septiembre  

 Implementar campañas de promoción en temas de interés del COPASST y del SGSST: Esta 

actividad se realiza a través de las publicaciones en la intranet; en el mes de junio se realizaron las 

siguientes publicaciones:  
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
 CUMPLIMIENTO:  
No. De actividades realizadas en el Q/ No. Actividades programadas en el Q: 28,1/39,9=70;42% 
AVANCE:  
No. De actividades realizadas al corte/ Total Actividades programadas en el plan = 28,1/48=58,54% 

ANEXOS 

Fotografías  
Listados de asistencia 
Actas de reuniones 
Informes  

 

ELABORO APROBO 

Nombre: Alejandra Núñez 
Cargo: Contratista. 
Área: Coordinación de Recursos Humanos y  
Físicos. 

Nombre: Sandra Maritza Vargas Rozo 
Cargo: Coordinadora Recursos Humanos y Físicos. 
Área: Coordinación de Recursos Humanos y  Físicos. 

 


